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1º PREMIO A LOS DOS MEJORES TRABAJOS Y 

EXPEDIENTES, DE FIN DE MASTER UNIVERSITARIOS EN 

GESTIÓN DE  RIESGOS FINANCIEROS. 

Bases curso 2015-2016 

 

1. El premio de la entidad Club de Gestión de Riesgos de España a los dos  

mejores Trabajos Fin de Master, TFM, se convoca en colaboración con la ICADE 

Business School de la Facultad de CC.EE y EE (ICADE) de la Universidad 

Pontificia Comillas. 

 

2. Podrán concurrir a los premios los alumnos del Máster Universitario en Gestión 

de Riesgos Financieros cuyos TFM versen sobre dichos temas y los presenten y 

defiendan en España.  

 

3. Se premiarán los dos mejores Trabajos Fin de Master del Master Universitario 

en Gestión de Riesgos Financieros. 

 

4. Cada uno de los trabajos que se presenten deben haber sido dirigidos por un 

profesor, con la posibilidad del apoyo de tutores procedentes del Club de 

Gestión  de Riesgos de España y cumplir con los requisitos formales que se 

exigen para la obtención del título correspondiente de la ICADE Business School 

de la Facultad de CC. EE. Y EE. (ICADE). 

 

5. La fecha límite de solicitud para concurrir al premio será el 30 de junio de 2016. 

 

6. Optarán al premio, por tanto, los trabajos presentados en el curso académico 

en vigor.  

 

7. El hecho de optar al premio no requiere de la entrega adicional de ejemplares 

de trabajo fin de máster, siendo suficientes los adjuntados por razón de 

depósito ordinario.  

 

8. Se constituirá un Jurado para los premios que evaluarán los proyectos 

aceptados por la Dirección del Máster y estará compuesto por 4 miembros: 2 

propuestos por el Club de Gestión de Riesgos de España, uno de los cuales 

actuará como Presidente del Jurado, y 2 miembros propuestos por la ICADE 

Business School de la Facultad de CC. EE. Y EE. Actuará como Secretario del 
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Jurado la persona que sea Tutor (coordinador) de los TFM que actuará sin voz 

ni voto. En caso de empate, el Presidente del Jurado ejercerá un voto de 

calidad. 

 

9. El Jurado otorgará un primer y segundo premio a dichos TFM. 

 

  

10. Los  premios estarán dotados con 3.000 € cada uno. Se emitirán, además, dos  

Diplomas de Honor a  los  autores premiados. 

 

11. Asimismo, el Jurado otorgará otros dos premios, en esta ocasión al Mejor 

Expediente Académico del Master Universitario en Gestión de Riesgos 

Financieros. 

 

12. El premio a los dos Mejores Expedientes Académicos del Máster Universitario 

en Gestión de Riesgos Financieros estará dotado con dos matrículas gratuitas al 

curso de Financial Risk Manager (FRM) de la Global association of risk 

professionals (GARP). 

 

13.  Los TFM han de ser inéditos y no haber sido premiados ni estar pendientes de 

fallo en otros concursos fuera de los convenios de la Universidad. 

 

14. Los TFM presentados no serán devueltos a sus autores quedando disponibles 

para la consulta en la Biblioteca de Comillas así como digitalmente  en la página 

web de la Universidad. Los trabajos se pondrán también en la web del Club de 

Gestión de Riesgos, en un lugar destacado, resaltando los méritos valorados 

por el Jurado en el otorgamiento de los mismos. 

 

15. Los premios se fallarán durante el mes de septiembre de 2016 y se entregarán 

en un acto público convocado al efecto. 

 

16. Las candidaturas que se presenten a dichos premios  implican la aceptación de 

las presentes Bases. 


